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Estimadas vecinas y vecinos, me quiero dirigir con especial afecto a las mujeres sanbernardinas, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer que recientemente realizamos en nuestra comuna, poniendo en 
relevancia el gran papel de ustedes en el desarrollo de San Bernardo y de nuestro país. Reciban mi reconocimiento y 
gratitud por su vital aporte a la formación de la familia en su irremplazable rol de la maternidad y de una mujer cada 
vez más empoderada y en igualdad de derechos.
Conjuntamente reconocimos el papel de una sociedad local que hoy reconoce e inclusivamente incorpora a las 
personas con capacidades diferentes en el quehacer diario. Realizamos con gran éxito nuestra Semana de la 
Discapacidad,  tomando en cuenta su aporte desde su especial rol como ciudadanos activos e incorporados a una serie 
de actividades que nuestro municipio ha generado para lograr y avanzar en esa anhelada inclusión.
También debo destacar el gran aporte de las nuevas figuras del deporte local que han traído a nuestra comuna orgullo 
y satisfacción. Me refiero a Diego Moya, quien parte a Estados Unidos como figura internacional del  básquetbol calle 
representando a nuestra comuna. Así también, Sebastián Orellana, quien fue homenajeado en nuestro Concejo por el 
oro logrado en la recientes Olimpiadas Especiales efectuadas Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Sin duda, en el futuro 
sabremos de más éxitos de Diego y Sebastián.
Finalmente, comparto con ustedes la gran noticia para San Bernardo que es la adquisición por parte del municipio del 
centro cultural y social El Canelo, ubicado en Avenida Portales. Se trata de un nuevo espacio del municipio para el 
desarrollo de nuestras actividades, siendo un centro donde la cultura, las artes, el área social, deportiva y de la 
seguridad local, serán ejes neurálgicos de un nuevo motor municipal que aportará al desarrollo y descentralización de 
nuestros servicios y abarcar de mejor manera nuestro territorio.
Grandes noticias, grandes deportistas, viva la inclusión y el rol preponderante de la mujer en un San Bernardo, del cual 
agradezco ser su representante como mujer y alcaldesa de la Capital del Folklore.
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Diego Armando Moya DíazDiego Armando Moya DíazDiego Armando Moya DíazDiego Armando Moya Díaz
más conocido como “Madness” en el mundo del básquetbol, es el nuevo fichaje de los 

Court Kingz, único Latinoamericano, chileno y Sanbernandino en lograr este contrato 
y hoy ser considerado uno de los mejores del mundo. Acá su historia con su gran 

pasión: “Mi pasión parte porque llega un amigo con una pelota de basquetbol y 
la hace rodar en el dedo. Muy chico 7 u 8 años y ahí tomé el balón, practicando, 
practicando lo pude hacer y después más adelante me llegaron los rumores 
que había un taller de básquetbol en el gimnasio de la casa de la cultura, con la 

Tía María, y ahí fui, entrené y entrené y me enamoré del básquetbol. Nací en San 
Bernardo, en Tejas de Chena, mi madre es de San Bernardo, toda mi familia es de 

San Bernardo. Pero siempre he estado vinculado entre el límite de San Bernardo y El 
Bosque. Actualmente estaba viviendo en Lo Blanco, donde limitan las dos comunas, 

por eso digo que estoy entre las dos. Mi carrera fue siempre ligada al básquetbol y los 
estudios. Mi mamá siempre me tenía muy cortito con eso. Tengo títulos superiores en 
institutos, y soy preparador físico. Después me desarrollé por completo a lo que es la 
clase, entrenamiento, y ya a lo que es exhibiciones.
La disciplina que practico yo, la que desarrollo es Streetball, básquetbol de espectáculo. 
Es basquetbol tradicional, se gana con puntos, pero entre medio de eso con más lujos. 
Como en las películas de Estados Unidos, donde los negros hacen harta maniobra. Esto 
es lo mismo. Como Ronaldinho  con una pelota de fútbol, pero en básquetbol, no tan 
fome, sino que antes de hacer un punto, te puedo hacer un hoyito, la tiro hacia arriba y 
viene un compañero y bum la clava. Yo soy el base y el que hace los trucos en el equipo. 

Siempre partí con el tema del básquetbol tradicional con la tía María, nos enseñaba lo 
tradicional, pero siempre había la veta del tema callejero. Con unos VHS que llegaron, 

harto material de internet y hasta que ya me enamoré por completo y dije no, esto es 
lo que yo quiero hacer y en lo que me quiero desarrollar y me dediqué al 100% en eso. Y 
ahora gracias a Dios soy uno de los mejores del mundo. 
Ese proceso de fichar con Estados Unidos fue mi sueño desde siempre. Yo fui primero a 
jugar a Argentina, por Nike y me llegó la carta de invitación, desde Venezuela; donde iban 

a estar los mejores del mundo, los Court Kingz. Y en Venezuela me dijeron anda tienes la 
opción de jugar en contra de ellos y te queremos ver. Imagínate los mejores del mundo y yo 
igual con un poco de nervios dije “igual voy. Está la invitación” y fui. Mi primer partido fue en 

Petare ante 10 mil personas, jugando en contra de los mejores del mundo. Y de titular. ¡Y fue 
tan buen debut!, tan bueno el desempeño que a los gringos les encantó. Les encantó la chispeza 

que tenía con el público, con los trucos. Terminó el partido y me dijeron: sabes que queremos 
que seas parte de los Court Kingz”. Imagina, el sueño desde chico hecho realidad y actualmente 
ocupo la polera que me entregaron por el fichaje”
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Mujeres sanbernardinas conmemoraron   
En Parque García de la Huerta

el Día Internacional de la Mujer

       El encuentro completamente gratuito contó 
con  artistas locales y nacionales.

En Gimnasio Municipal: 

el Día

El domingo 10 de marzo, 5 mil mujeres llegaron 
hasta el Gimnasio Municipal para ser parte de una 
jornada pensada en las sanbernardinas para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer, 
la cual contó con presentaciones y concursos.
La jornada comenzó con la presentación del Taller 
de Teatro del Liceo Elvira Brady Maldonado, quienes 
realizaron una puesta en escena reflexiva sobre la 
violencia que viven las mujeres en la actualidad. 
Posteriormente se dio paso a la banda chilena 
Ramblers, quienes hicieron cantar y bailar a todas 
las asistentes, las que corearon cada una de las 
canciones de esta gran banda nacional. 
Para finalizar la jornada, la obra de teatro “Casa de 
Muñecos… Ahora les toca a ellas!”, con las actrices Luz 
Valdivieso, Sigrid Alegría, Claudia Pérez y Celine 
Reymond, llegaron al público con una puesta en 
escena  con  mús ica ,  coreograf ías ,  b reves 
Stand – Up que destruyen antiguos mitos de la 
conquista amorosa, mostrando un abanico de 
propuestas de cómo se relacionan las parejas en la 
actualidad no tan solo en relaciones personales si 
no en la sociedad; siendo ovacionadas por el 
público asistente.

El viernes 8 de marzo, más de mil mujeres de 
la comuna se dieron cita en el Parque García 
de la Huerta para ser parte de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer, actividad 
que estuvo encabezada por la Alcaldesa 
Nora Cuevas, donde también estuvieron 
presentes la Ministra Secretaria General de 
Gobierno, Cecilia Pérez; la Gobernadora de la 
provincia, María José Puigrredón; La Seremi 
de la Cultura y las Artes, Alejandra Novoa; la 
Seremi de Salud, Rosa Oyarce; los concejales, 
Amparo García, Mariela Araya, Jovanka Collao, 
Orfelina Bustos, Luis Navarro y Javier Gaete; 
para ser parte de este importante encuentro.
Esta fecha se conmemora en muchas partes 
del mundo, la cual se remonta a 1857, cuando 
miles de mujeres de una fábrica textil de la 
ciudad de Nueva York salieron a protestar por 
los bajos salarios, que era menos de la mitad 
que percibían los hombres por la misma tarea.  
Esa jornada, que marcó para siempre la histo-
ria, terminó con 120 mujeres muertas a raíz 
de la brutalidad con la que la policía dispersó 
la marcha.
En este encuentro, la Municipalidad de San 
Bernardo, encabezada por la alcaldesa Nora 
Cuevas, reconoció a 4 mujeres sanbernardinas, 
que sin pensarlo han dejado huellas en su 
caminar.  Las  destacadas fueron :  Ruth 
González Flores, Silvia Coronado Pérez, 
Nancy Torres Salinas y Dalinda Mina Caicedo. 
Para finalizar la jornada, todas las asistentes 
disfrutaron de las canciones de la Nueva Ola 
junto a Buddy Richard. 

de silencio por todas las mujeres 
fallecidas entre 2018 y lo que va de 
2019.  

n la ocasión se realizó un minuto 

de laMujer

5 mil mujeres disfrutaron de
gran evento para conmemorar
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En Casa de la Cultura: 

Más de 400 personas 
participaron del Día 
Mundial de la Poesía

El jueves 21 de marzo, es la fecha que mun-
dialmente se celebra el Día de la Poesía. Por 
este motivo la Municipalidad de San Bernardo 
a través del Departamento de Cultura y Turis-
mo realizó un encuentro gratuito para com-
partir y reconocer la importancia que tiene 
la poesía en una comuna que ha sido cuna de 
grandes escritores nacionales como Magalla-
nes Moure, Romeo Murga, Clara Solovera, Boris 
Calderón, Jorge Jobet, Mario Ferrero, Adolfo 
García y los  jóvenes como Antonio Silva, Da-
niela Catrileo, David Vivanco, Claudia Kennedy, 
Antonia Sandoval, Francya Castro, Marcelo Se-
púlveda, Marcelo Arce, Mario Célis, Gabriel Mi-
randa, Yuri Pérez,  y otros, que han traspasado 
fronteras con su poesía.
En la oportunidad, el Cantautor Fernando 
Ubiergo fue ovacionado de pie por los asis-
tentes, quienes corearon sus letras poéticas 
hechas música que han marcado a muchas ge-
neraciones. Tras la presentación, el cantautor 
chileno comentó que “Me parece que es una 
tremenda iniciativa, no tengo mucha certeza 
que haya otro municipio en el país haciendo 
esto mismo en el Día Mundial de la Poesía. 

      Fue aprobada por la UNESCO durante su 
30º periodo de sesiones, que se celebró 
en París en 1999. De acuerdo con la decisión 
de la organización, el principal objetivo de 
esta acción es apoyar la diversidad lin-
güística a través de la expresión poética 
y dar la oportunidad a las lenguas 
amenazadas de ser un vehículo de co-
municación artística en sus comunidades 
respectivas.

Me parece que es una cuestión muy significativa 
y es poner el acento en un arte especialmente, y esto 
es muy contradictorio, porque Chile es un país 
que s i  de algo podemos un poco sacar le 
lustre al escudo y la bandera es por, precisamente ,
tener dos premios nobel, cosa que en otros ámbitos 
no necesariamente se da ni siquiera en otras artes. 
Pero el contra sentido es que la poesía siempre va 
por los callejones más obscuros, más silenciosos 
e de improvistos, entonces me 

parece muy glamoroso y una gran noticia que la 
municipalidad haya hecho este evento y que como 
estrella principal haya estado este motivo, que es la 
poesía, el arte de crear y escribir, de arrancarle versos 
al idioma”.
Además se aprovechó esta importante instancia 
para premiar a los ganadores del concurso de poesía 
“Poetizarte”, organizado por la Corporación Cultural 
y Patrimonial de San Bernardo, con el apoyo del 
Departamento de Cultura y Turismo. 

Cursos extra escolares gratuitos:

Escuela
de Talentos de la
Corporación de 
Educación 
inicia sus 
actividades 2019

Música y canto, cheerleader, karate, patinaje artístico, danza y orquesta sinfónica son las 6 Escuelas de 
Talento que la Coordinación Extraescolar (EDEX) de la Corporación Municipal de Educación y 

Salud de San Bernardo ha dispuesto este año, con cursos de proyección artística, cultural y 
deportiva, para la comunidad escolar buscando incentivar la participación de niños, niñas 

y jóvenes con intereses en las diversas disciplinas que el municipio ofrece de manera 
gratuita. Esta academia de formación extraescolar, creada en 2011 y parte del Plan de 
Desarrollo Educativo Municipal (Padem), es una coordinación potente en la comuna 
ya que involucra la participación de estudiantes de 41 colegios municipales de San 
Bernardo que practican y ensayan durante todo el año, desde marzo a diciembre.
La iniciativa fue gestionada por Norma Fernández, coordinadora comunal de 
educación extraescolar, e impulsada por la alcaldesa Nora Cuevas en 2010, 
concretando esta instancia para que los estudiantes descubran y cultiven sus 

aptitudes y gustos con el apoyo de un equipo de maestros que lideran cada uno 
de estos cursos que potencian el rendimiento curricular.Con respecto a esto, Norma 

Fernández señaló que “generalmente los niños que practican estas disciplinas son niños 
que se disciplinan en la vida, ellos aprenden a ordenar sus tiempos, por lo tanto va a ser 

siempre mejor alumno, va a tener mejor comportamiento, va a tener mejor rendimiento en 
todo; va a ser un ciudadano que funciona con una formación más disciplinada. Esta es la oportunidad para 
aquellos niños de las escuelas municipales que no pueden pagar una academia, que no pueden ir a Santiago 
porque significa un gasto significativo en tiempo y dinero”.A esto agregó que la participación de los padres y/o 
apoderados es fundamental en la continuidad de estos jóvenes en la escuela debido a que muchos de ellos 
proyectan un futuro profesional relacionado a las especialidades que ejecutan.Este proyecto busca respaldar 
el proyecto educativo de la comuna brindando herramientas, implementos y asesoramiento académico de 
alto nivel con la finalidad de gratificar a la comunidad sanbernardina con una vida sana, saludable y prácticas 
que acercan a un desarrollo integral que disfruta las artes y la cultura. Los interesados pueden acercarse a 
la coordinación respectiva de su establecimiento educacional municipal, o bien dirigirse directamente a la 
Corporación Municipal de Educación y Salud ubicada en calle O’higgins 840.
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     Los productos ofrecidos fueron variados como cremas 
naturales, estampados, dulces, aliños exóticos, artesanía en trapo, 
tejidos a crochet, reciclaje en plantas y belleza de mujeres, entre 
otras cosas. 

EL SANBERNARDINO / EDICIÓN 21 EMPRENDIMIENTOS

Gracias al programa Fortalecimiento de Barrios Comerciales de Sercotec 
que busca dinamizar la gestión comercial y el mejoramiento del entorno, 
en conjunto con el Centro de Desarrollo Barrio Estación y el apoyo de la 
Municipalidad de San Bernardo, se llevó a cabo la celebración del Día de 
la Mujer viernes 15 de marzo, donde se cerró la calle Bulnes para que los 
emprendedores pudiesen ofrecer sus diversos productos a los transeúntes.
En la oportunidad la alcaldesa Nora Cuevas  comentó que; es el Barrio Estación, 
un clásico que elegimos hace muchos años para empezarlo a trabajar en un 
proyecto largo. No es fácil hacer una intervención acá, así que una 
buena iniciativa fue cerrar la calle. Yo creo que tenemos que apoyarlo, difundir 
el comercio, nosotros como municipio vamos a estar con ustedes, también 
como asociación de comerciantes del Barrio Estación, así que muchas 
felicitaciones, recuperando la tradición”.
Por su parte la Directora de Sercotec Metropolitano, Olga Catenacci, señaló 
que; para nosotros como Sercotec y como gobierno apoyar el emprendi-
miento es fundamental, ya sea esté en Lampa, en Colina, en San Bernardo. 
Hoy día estamos acá en la capital de la cultura, la capital del folklore, y es 
muy importante resaltar el barrio, en la estación San Bernardo, así que 
estamos muy contentos con un servicio de poder participar con la 
gobernación y el municipio”.
Nancy Prado quien es Presidenta Centro de Desarrollo Barrio Estación dio 
sus impresiones tras el acto inaugural; “estamos súper contentos, satisfechos, 
porque primera vez que logramos el cierre de calle, primera vez que 
logramos traer a muchos de los emprendedores que hay en el sector, a la 
calle, para que muestren sus productos para que la comunidad los conozca, 
y para que sepan que en San Bernardo, este barrio de tradición, aún sigue 
vivo y que podemos hacer muchas cosas más para la comunidad y con la 
comunidad”. 

Gran iniciativa:

Capacitaciones SENCE

La Oficina Municipal OMIL, que hasta el año 2018 ha beneficiado 
a 318 personas de la comuna, ha puesto a disposición de la 
comunidad una serie de cursos que entregan herramientas para 
la inserción que muchos de los vecinos buscan, desarrollando 
competencias laborales para el alcance de nuevas oportunidades.

Puntualmente el año 2018, la OMIL realizó el curso de repostería de una 
duración de 100 horas, distribuidas en un mes, que benefició a un total de 
30 personas de la comuna con un subsidio teórico-práctico basado en un 
monto de 220 mil pesos aproximados expresado en Becas Laborales que 
premiaron a cada uno de los usuarios con un horno industrial o un visicooler 
según su horario de formación.
María Lucila Lisboa, una de las beneficiadas de este curso y certificada en el 
mes de enero de 2019 abrió sus expectativas e invitó a sus 14 compañeras 
de sección y horario a fundar el Colectivo que ahora lleva por nombre 
“Reposteras Unidas 2.0”.
La iniciativa nació desde su altruismo y se respaldó con el fiato y apoyo que 
sintió entre las mujeres que conformaban su clase por lo que en una de las 
lecciones se paró frente a ellas y planteó sus ganas de definir una iniciativa 
que les permitiera ayudar a instituciones que lo necesitaran desde una 
posición honesta, empática y desinteresada.
Luego de una respuesta positiva inmediata, las 15 sanbernardinas entre 30 
y 60 años constituyeron una red de apoyo importante que ya concretó su 
primera obra social en una jornada para 140 niños de la OPD aportando 27 
regalos financiados externamente, 140 queques y 5 tortas hechas por ellas 
mismas. Es más, el mes de marzo del presente año realizarán otra actividad 
para la Corporación del Niño no Nacido – Davi donde darán apoyo a madres.
Con amplias proyecciones, esta agrupación desea transformarse en una 
organización con personalidad jurídica que les permita optar a fondos 
monetarios más concretos, y aspiran a obtener un lugar físico que les 
permita colaborar con el municipio en la formación laboral de mujeres de la 
comuna y generar recursos propios con productos saludables.
Ana María Collio, otra de las integrantes señaló que esta visión se debe a 
que, bajo su perspectiva, son las mujeres las que poseen menos herramientas 
debido a la cultura que se ha impuesto por mucho tiempo. Así agregó: “nos 
sirve mucho para encontrar independencia; para no depender de los 
maridos porque si el día de mañana yo me llegara a separar no voy a llorar 
creyendo que no voy tener plata. Yo voy a poder, y puedo, hacer mis cosas”.
Ambas vecinas aseguran que el curso les hizo tener una visión y una misión 
más clara hacia la vida. “Te pones a ver al sistema y al mundo que a uno lo 
rodea y te das cuenta de que todavía hay muchas mujeres que son 
dependientes y que les falta como este empuje, esta herramienta de ‘¡Sí! Yo 
puedo. Yo soy capaz’ Les falta esa energía que nosotras recibimos y ahora 
queremos entregar” especificó María Lucila Lisboa.

“Reposteras 
Unidas 2.0”

colectivo de sanbernardinas
promueven 

Barrio Estación celebró el Día 
En calle Bulnes:

de la Mujer con muestra de 
emprendedoras sanbernardinas
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Esta jornada estuvo dentro del marco de la semana de la inclusión, donde se realizaron 
charlas de defensoría civil anti discriminación, charla para padres, un picnic, una 
obra de teatro sensorial, trekking inclusivo y la gran corrida familiar por la inclusión.

El  Día Comunal de la Discapacidad se 
celebra desde el año 2013 en la comuna, 
buscando crear consciencia y favorecer 
la inclusión social. Por este motivo es 
que el jueves 21 de marzo, la Dirección 
de Desarrollo Comunitario junto a la 
Oficina de la Discapacidad llevó a cabo 
una jornada reflexiva-sensorial en las 
nuevas dependencias municipales del 
Canelo de Nos.
Marcada por la inclusión, la actividad se 
inició al entonar el himno nacional en 
lengua de señas, el cual estuvo a cargo 
de los estudiantes de la Escuela de niños 
sordos Ann Sulivan. Para luego dar paso 
al “Huerto del Alma”, donde los niños, 
niñas y jóvenes pudieron sentir y oler 
diversas hortalizas que son parte de la 
alimentación diaria.

Luego, los asistentes fueron parte de la 
charla de Sumito Estévez, reconocido 

chef, escritor, empresario, educador 
venezolano y que hoy es el subdirector 
del Centro de Innovación Gastronómica 
de Inacap; donde habló sobre los 
sentidos y cómo estos se desarrollan 
en la cocina. De su trabajo con personas 
con capacidades distintas y la necesidad 
de ponerse en el lugar del otro, 
para el desarrollo de cada individuo. 
Entregando así desde su experiencia 
un relato emotivo de la importancia de 
reencontrarnos y reconocernos en el 
otro.
Tras finalizar su charla,  Sumito Estévez 
comentó que, “es un honor, porque en 
verdad San Bernardo me recibió en 
gran medida recién llegado a Chile, 
porque me invitaron a una casa en San 
Bernardo, a dos casas a un asado, y a 
una comida y yo dije: `qué lindo como 
me abrieron puertas en ese momento´. 
Y es como volver a una comunidad que 
fue importante. Pero lo más hermoso 
es el grado de profesionalismo y de 
compromiso que sintí en todos los 
procesos que viví el día de hoy. Es decir 
uno no siente que solamente sea un acto 
por celebrar un día, sino es simplemente 
la celebración de un hecho cotidiano que 
sucede todos los días en la comunidad. 
Es decir claramente la inclusión es parte 
de las políticas de San Bernardo, hay 
colegios, hay deportistas, hay karatecas, 
hay gente jugando ping pong, en el caso 

de los deportes. Pero al mismo tiempo 
estaban los chicos cantando el himno 
nacional con lenguaje de señas y te das 
cuenta que no es algo que se realizó para 
el día de hoy, porque es algo que está 
pasando todos los días en la comunidad”.
Por su parte la alcaldesa Nora Cuevas 
comentó que; “han pasado cosas en 
poco tiempo, muy lindas en este recinto 
El Canelo. Estamos h a c i e n d o  u n 
encuentro con aquellas personas 
que a g r a d e c e n  a  la  v ida  tener 
lo que tienen. 
Así como otros que no agradecen 
que están absolutamente sanos y 
capacitados para realizar cualquier 
actividad en este mundo. Aquí ha habido 
una jornada de mucho amor. Estamos 
hablando de lo que es este encuentro del 
Huerto del Alma; porque se mezclaron los 
aromas, el paisaje, el dialogo y sobretodo 
este encuentro que tiene que ver, no con 
una celebración, sino que con un espacio 
de verdad generado para animarnos 
todos, sacarnos los limites mentales y 
entender que la discapacidad no existe 
más que en la mente de las personas. 
Las trancas las ponemos nosotros. Así 
que una vez más agradezco a Dios este día”.
Los niños, niñas y jóvenes además 
tuvieron espacios para practicar 
deportes y compartir junto a sus padres y 
compañeros en esta nueva celebración.

En Canelo de Nos:

San Bernardo 
celebró el Día 
Comunal de la 
Discapacidad 
con charla de 
educación 
alimentaria y 
huerto saludable.
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Municipalidad de 
San Bernardo 
adquiere el reconocido 
Centro Social 
El Canelo de Nos

Zona Sur:

Este nuevo espacio servirá para acercar las direcciones, oficinas y 
departamentos a la zona sur de la comuna. Desarrollando un nuevo 
polo para los vecinos del sector.

C E N T R O  C A N E L O  D E  N O S

MUNICIPALIDAD
DE SAN BERNARDO

Con la aprobación por unanimidad 
del Concejo Municipal, en su sesión 
número 78, la alcaldesa Nora Cuevas 
presentó el nuevo proyecto municipal, 
para el proceso adquisición del predio 
del Canelo de Nos y el formato en el 
que se llevará a cabo dicha compra y 
así  poder celebrar el contrato de 
usufructo del terreno.
En la oportunidad los directores de 
Secpla, Dirección Jurídica y Dirección 
de Obras Municipales presentaron el 
proyecto, explicando el formato en el 
cual se comprará el terreno que está 
ubicado en Avenida Portales 3020, el 

cual cuenta con una superfi cie predial 
de más 30 mil metros cuadrados y una 
superfi cie construida o edifi cada de 
3.455 metros cuadrados.
El Director de la Corporación El 
Canelo, Oscar Núñez quien estaba 
presente en dicha sesión señaló que 
“estamos contentos porque fi nalmente 
se ve el fi n de este traspaso. Señalar 
que la Corporación El Canelo sigue 
existi endo, seguimos trabajando, y 
nos vamos a instalar en un perímetro 
de 1000 m2 donde anti guamente 
funcionaba la radio El Canelo, vamos 
a ser vecinos y esperamos seguir 

colaborando con el municipio con 
todos los temas ambientales, energías 
limpias y una serie de temas que 
seguimos desarrollando”.
Por su parte la primera autoridad 
comunal explico que “esta mixtura 
que se hace hoy día de este municipio 
es histórica porque vamos a conti nuar 
con lo que ustedes hacían, porque 
vamos a ser vecinos, porque nos 
vamos a potenciar unos y otros, 
porque el fi n que ti ene el Canelo, en 
la historia, no termina con el traspaso 
o la venta. Estoy encantada con esto 
y todos estamos muy contentos, pero 

sobretodo que yo digo públicamente 
que lo que han hecho ustedes no 
puede quedar ahí”. 
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Recuperación de espacios públicos:

Nueva multicancha en Capitán Olave 
entregó espacio deportivo al barrio

En sector centro sur:

Este proyecto se ha implementado en 
diversos sectores de la comuna como El 
Olivo, Santa Rosa de Lima, Valle de Lluta 
y Carelmapu.

Autoridades municipales y vecinos del sector Capitán Olave asistieron el sábado 12 de enero a la 
inauguración de una nueva multicancha. El proyecto se concretó con un aporte e inversión 100% municipal, que 
asciende a los $59.125.388 de pesos, y se suma como un nuevo espacio deportivo que aporta en la calidad 
de vida de los sanbernardinos, ayuda a crear valores a través de actividades físicas y promueve un estilo de 
vida activo y saludable.La superficie total de 620 metros cuadrados está construida en base a pavimento 
asfáltico y pintura de sello, posee cierre perimetral de malla, 4 postes de acero galvanizado, cada uno con 
2 proyectores de área, empalme eléctrico y canalizaciones subterráneas. Además, cuenta con la debida 
demarcación de zonas deportivas, arcos de baby fútbol y aros de basquetbol con sus respectivas mallas.
Conocida antiguamente como “La plaza de los Picapiedras”, esta Área logró convertirse en un nuevo 
punto verde en 2017 gracias al trabajo, compromiso y gestión de 32 vecinos del sector, 16 voluntarios 
de Fundación Mi Parque y 41 voluntarios de la empresa BTG Pactual en alianza con la Ilustre Municipalidad 
de San Bernardo. Hoy cuenta con más de 200 plantas, 110 metros cuadrados de pasto y 8 árboles.

                              Los vecinos obtuvieron la primera 
        recuperación de este espacio en el año 2017 
convirtiéndose en la Plaza Capitán Olave, que este año se 
complementó con la construcción de una multicancha.

De los 570 los barrios que se han intervenido en el 
país donde, 5 son de San Bernardo abarcando Valle 
de Lluta Sector 1 y 2, Carelmapu 2 y 3, Santa Rosa 
de Lima y El Olivo. Este 
último sector finalizó su proceso de renovación este 
2019 con la inauguración oficial de las obras 
“Revitalización acceso poniente”  y “Cierre 
Raimundo Monvoisin” donde autoridades, dirigentes 
sociales y vecinos se reunieron para celebrar.
Con la asesoría del municipio y de la Seremi de 
Vivienda, este plan llegó a Villa El Olivo en 2015, 
con una inversión inicial del programa de 500 millones 
de pesos. Al que después se sumó una fuerte 
inversión, del Programa de Mejoramiento de 
Condominios Sociales y de Pavimentos Participativos 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 3.500 
millones de pesos.
El sector actualmente cuenta con una multicancha, 
luminarias led, una plaza central y el Centro Barrial 
Los Olivos, avances que aportan en la restauración 
urbana de este barrio, rescata su identidad e historia 
y fortalece las relaciones entre sus vecinos.
“Las obras que se desarrollan, son obras que nacen 
desde el mismo territorio, por lo tanto son muy 
bien recibidas y muy bien cuidadas en el tiempo. Y 
sin duda, este caso es un ejemplo de cómo se fueron 
integrando distintas líneas de financiamiento 
que tiene no solo el Ministerio, sino que también 
el Gobierno, para poder concentrar aquí y generar 
una inversión importante que viene a recuperar, 
casi por completo, este barrio”, expuso el Seremi 
Metropolitano de Vivienda y Urbanismo,  Boris 
Golppi, con respecto al cierre de este proyecto.

Villa Los Portales      
Nuevo proyecto:

inauguró su nueva

sede social

Araya y Jovanka Collao; el Director de Secpla, Alexis Becerra y el presidente de la junta de 
vecinos Villa Los Portales, Raúl Moreno, junto a su directiva y vecinos de Villa Los Portales 
se reunieron en la inauguración de la nueva sede social del sector.
El acondicionamiento del recinto, que conforma un nuevo punto de esparcimiento y convivencia, 
fue concretado gracias a un fi nanciamiento total de aproximadamente 60 millones de pesos: 
2.100 UF ($58 millones de pesos) provenientes del Serviu Metropolitano y un aporte del 
municipio de 2 millones de pesos, a través de una subvención directa.

Esta nueva infraestructura permitirá a los 
vecinos del sector desarrollar múltiples 
actividades, talleres y configura un punto de 
encuentro social, amigable con el adulto 

mayor.

Con fecha 16 de enero, la alcaldesa Nora Cuevas; la
Gobernadora, María José Puigrredón; el Consejero 

Regional, Christopher Espinoza; las concejalas Mariela 

La máxima autoridad comunal extendió sus felicitaciones hacia la administración de la junta de 
vecinos, señalando que; “somos sanbernardinos de corazón, queremos lo mejor para la comunidad, 
y lo estamos logrando. Raúl ha hecho serios esfuerzos por ganarse muchos proyectos; ha traído 
mucha inversión al barrio. El barrio ti ene que saberlo. Él no es un dirigente común y corriente”.

Villa el Olivo cierra 
proceso de renovación 
con programa

“Quiero mi barrio”
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Deporte inclusivo:

Especiales 2019

Concejo Municipal 
recibeal nuevo

Campeón Mundial
Tenis en Olimpiadas

En la oportunidad se destacó la importancia 
y motivación que hay, por parte de los estu-
diantes de los establecimientos educacionales 
ante diversos deportes que se desarrollan 
en distintos talleres. 

El martes 26 de marzo, Sebastián 
Orellana, estudiante de la Escuela 
Diferencial  E 791, llegó al Concejo 
Extraordinario número 41, donde 
fue reconocido por las autoridades 
comunales, encabezadas por la 
alcaldesa Nora Cuevas, tras recibir 
la medalla de oro y convertirse en 
el nuevo campeón mundial de tenis 
en las Olimpiadas Especiales 2019, 
que se llevaron a cabo en Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos. 
En la oportunidad, el joven sanber-
nardino llegó junto a sus compañeros 
de escuela, sus padres Lucy y Arturo, 
familiares, profesores de su escuela y 
dos profesores que lo motivaron para 
llegar tan lejos en el tenis. Claudia 
Vargas, profesora de educación física 
de la escuela y Horacio de la Peña 
quien entrenó a Orellana para 
poder llegar a esta cita mundial.
Además se recordó el gran recibi-
miento que se realizó el día sábado 
24 de marzo, donde más de 100 
deportistas de diversas disciplinas 
lo aplaudieron y le señalaron a 
Sebast ián que él  es  un nuevo 
referente deportivo, porque las 
limitaciones son solo mentales  
donde la primer autoridad comunal 
dijo sentir “mil emociones de tener 
el  primer mundial  de nuestra 
comuna, yo creo que expresar la 
alegría que uno siente, de la inversión, 
que más que la inversión monetaria 
es la inversión del corazón, es haber 

soñado con que el deporte tenía 
que ampliarse, que no sólo teníamos 
que ser la ciudad del fútbol, ver tanto 
niño, tanto joven hoy día recibiendo 

a nuestro campeón mundial en 
tenis. Sella y corona, cualquier 
esfuerzo que se haga aquí en nuestra 
comuna. Cualquier inversión y esta 

cadena de amor que hicimos junto 
a Horacio de la Peña, cuando algún 
día llegó a ofrecernos esto, dejar en 
San Bernardo una huella, ya tenemos 

¡campeón 
mundial!”.

lo más grande,

Estudiantes de escuelas Municipales 
que practican en el taller de  Escuela 
Horacio de la Peña
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CONCEJO MUNICIPAL

Orfelina Bustos C. (DC)

Día de la mujer
Nos hemos acostumbrado a los halagos, a los piropos  
de nuestros varones nos agrada que reconozcan que 
somos su noble compañera; que damos vida, que 
somos bellas flores.
Pero en esta época, estas alabanzas  ya no  bastan. 
Necesitamos ser reconocidas, valoradas y apreciadas 
por lo que somos capaces de hacer, por nuestro 
desempeño profesional, por nuestro sacrificio; por 
nuestra intuición y sabiduría  para guiar, orientar y 

educar a nuestros hijos, en circunstancias de soledad y pobreza.
Es claro que la mujer, históricamente estaba destinada a ser dueña de casa, a 
obedecer al cónyuge y con nula autonomía.
Se ha reconocido socialmente, que en el empleo, nuestras remuneraciones son 
inferiores al percibido por ellos;  que la previsión (ISAPRES) Se  carga solo a la 
mujer con ocasión de la maternidad.
En síntesis, nada ha sido dado a las mujeres. Lo  que tenemos, históricamente, 
se ha logrado con el sacrificio y lucha de generaciones de hasta perder la vida. 
“Quienes buscan a sus hijos desaparecidos, las mujeres, quien vela junto a su 
hijo enfermo, las mujeres. Queda claro. Así, en este día, reconozco, valoro y 
admiro el desempeño de las mujeres, su valentía, su labor en la comunidad, su 
espíritu de sacrificio. Un homenaje a aquellas mujeres que dedican su vida a 
Dios, a otras al voluntariado,  a la mujer bombera, a la doctora, a la enfermera, 
a la profesora. A la mujer política que abre camino, aquellas mujeres 
trabajadoras que inmolan sus vidas por defender sus derechos laborales.
Todo trabajo en el campo de los derechos, todo empeño, todo sufrimiento, no 
ha sido en vano.
La marcha de las mujeres del día 8 de marzo ha sido un moderno ejemplo de 
hacer oír sus voces y sus lamentos y sus preocupaciones.
Nada ha sido ni será en vano.
¡Saludo a todas las mujeres chilenas y del mundo! Hemos avanzado en justicia 
social pero aún falta mucho. Un abrazo al género  femenino, del que formo 
parte, y a todas  otras  expresiones de género respetando la diversidad.                                                                                                               
    

Jovanka Collao M. (RN)
San Bernardo, Capital Provincial del Deporte y 

Vida Sana

Marzo 2019  

Orfelina Bustos Carmona
Concejal     

Todos los que habitamos San Bernardo sabemos que nuestra 
ciudad es un lugar fecundo en historias y patrimonios. San 
Bernardo tuvo un pasado en el que grandes deportistas, 
políticos, poetas y artistas hicieron suyo este suelo y sobre 
este mismo desplegaron todo su talento para enaltecer las 
glorias nacionales. San Bernardo con sus casi doscientos años 
de historia, se ha ido convirtiendo poco a poco en una de 
las ciudades más habitadas de Chile. Sin embargo, han sido 
escasas las respuestas que se han podido entregar, para 
que sobre la base de esa realidad, la ciudad pueda configu-

rarse como una localidad productora propia y particular. Podríamos apuntar al exceso de 
centralismo que ha tenido el funcionamiento del país.  Mi postura como concejal y Presidente 
de la Comisión de Cultura de San Bernardo, ha sido la de realzar aquellos aspectos que 
tienen relación con el patrimonio cultural, porque considero que es un sello distintivo 
para nuestra querida comuna, y porque efectivamente podría ser éste tema la piedra desde 
donde se pueda cimentar un proyecto de desarrollo armónico de ciudad, que consiste en 
el ordenamiento de su casco histórico junto con la regulación del comercio callejero, no 
solo en la entrega de permisos y patentes sino que, en la mantención de los actuales 
carros móviles que venden diversos tipos de productos, cumpliendo con una estética 
adecuada al sector donde está ubicado y que estos sean respetuosos en los espacios que 
ocupan en el centro de San Bernardo, con el fin de crear un plan de movilidad vial que vaya 
en beneficio de nuestros vecinos y aumente la calidad de vida. Ahora bien, el crecimiento 
demográfico que modificó (y continúa modificando) la estructura original de los antiguos 
barrios, ha permitido un desplazamiento comunitario, en desmedro del gran comercio, 
las inmobiliarias y el bodegaje industrial. ¿Cómo afrontamos un cambio que parece ser 
inevitable? ¿Seguiremos reaccionando a los proyectos aprobados por el Estado a espaldas 
de la propia municipalidad, como lo hemos venido haciendo hasta la fecha? Esta reflexión 
la conecto con los procesos de participación ciudadana que se vendrán en ocasión de la 
actualización de los planes y estrategias del municipio, respecto del tipo de desarrollo al 
que deberemos optar. Finalizo proponiendo el siguiente problema, que obviamente debe 
ser resuelto de manera colectiva y con espíritu de conciliación ¿se encontrará preparado 
San Bernardo para responder a los desafíos del futuro en las áreas de la productividad 
nacional, el nuevo industrialismo, la calidad de vida y el cambio climático?, sobre todo en 
un contexto mundial donde la robotización y la automatización en los procesos productivos, 
generan nuevos desafíos en materia laboral, de los cuales como clase política debemos 
hacernos cargo, ya que no debemos abandonar a su suerte a quienes quedan fuera por 
efecto de este gran cambio de paradigma en el mundo trabajo y la producción en la nación.

Luis Navarro O. (PRSD)

Amparo García S. (UDI)

Un Regalo Para Las Mujeres de San 
Bernardo

Tuve la oportunidad de acompañar una vez más a mis amigos de SanBecleta, que recorren 
nuestra comuna a través de rutas patrimoniales, educando y difundiendo nuestra historia 
local, promoviendo una vida sana y la integración que debo destacar, ya que al igual que 
yo, se la juegan por la inclusión, incorporando bicicletas para personas con discapacidad 
visual.
Quiero y sueño que San Bernardo, nuestro San Bernardo se convierta en la Capital 
Provincial del Deporte y la Vida Sana, y ese es el compromiso que asumo hoy con cada 
uno de ustedes, en mi segundo año como concejal quiero proponer un programa 
Átomos Deportivos ofreciendo propuestas inclusivas en nuestros barrios, acompañado 
de una infraestructura óptima que nos permita la Iniciación y Desarrollo Deportivo, con 
ejercicio físico que tiene como objetivo general ofrecer un ámbito donde se faciliten los 
vínculos, la contención social, la inclusión e integración, donde se fortalezcan los valores 
a través del compartir con la familia, el contacto con la naturaleza y el bienestar físico 
emocional provocando, disminución en la individualidad, fomentando el respeto y empatía 
por el otro. 
Conversemos sobre esta idea y juntos mejorémosla en mis redes sociales: Facebook, 
Instagram y Twitter: @JovankaCollao también escríbeme a mi Whatsapp: +569 6616 8835
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Educación: 

Este lunes 11 de marzo, el director del 
Colegio Santa Teresa de los Morros, 
Reinaldo Domínguez, recibió a la 
alcaldesa Nora Cuevas quien junto a la 
gobernadora de la provincia, María José 
Puigrredón; la Secretaria General de la 
Corporación de Salud y Educación, Dina 
Herrera; los concejales, Mariela Araya, 
Amparo García, Luis Navarro y Roberto 
Soto; el consejero regional, Christopher 
White; la directora de educación, 

Doris Azocar; los directores de estable-
cimientos educacionales comunales; 
profesores y asistentes de la educación 
del establecimiento; padres y apode-
rados y estudiantes, se reunieron en 
las dependencias del establecimiento 
educacional para inaugurar oficialmente 
el inicio del año escolar 2019. 

“Vamos a iniciar un año escolar con un 

equipo terriblemente prendido. En una 
escuela también muy comprometida. 
Pero sobre todo en este acto inicial, ver 
todas estas expresiones, no solo del 
cariño de la comunidad, de los 
apoderados comprometidos, que es 
lo más importante, sino también los niños 
que han mostrado que están muy 

identifcados con la Capital del Folklore y 

con el arte, así que muy contenta y con 
mucha esperanza que tengamos un 
lindo 2019 en la educación comunal”. 
Fueron las palabras de la primera 
autoridad comunal tras el término del 
acto inaugural.  
En la actividad, que mostró el desarrollo 
del arte en la comuna, destacando la 
presentación de la Escuela de talentos 
Move and Dance, donde participan 
estudiantes de los establecimientos 
educacionales de San Bernardo, para 
posteriormente dar paso a la 
presentación nortina que realizaron 
los estudiantes del colegio, con danzas 
a la Virgen de Santa Teresa, para 
finalizar con un pie de cueca en la 
Capital del Folklore. 

San Bernardo inaugura ofi cialmente el año escolar 
2019 en Colegio Santa Teresa de los Morros

n la oportunidad 
se destacó el valor 
de la educación 
pública con su rol 

de formar a estudiantes 
integralmente. 

La lactancia materna contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del recién nacido, 
proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. Además se recomienda que el niño 

reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que constitu-
ya parte importante de la alimentación hasta los dos años. Estas son las recomendaciones que 

realiza el Ministerio de Salud de Chile, para buscar incentivar y promover la lactancia en las 
madres y los recién nacidos.

Por este motivo el Cecosf Raúl Brañes está realizando un gran proyecto, con charlas y edu-
cación para motivar a las madres y a su vez uniendo a la comunidad en este proceso. Fue así 
como nació el proyecto del Mural de Lactancia Materna que fue inaugurado el viernes 22 
de marzo, junto a todos los vecinos.
La primera autoridad comunal señaló que; “cuando uno tiene propuestas como estas somos 
todos ganadores. Hay gente que ambiciona muchas cosas en la vida, pero las cosas vienen 
de arriba, yo creo que cuando uno tiene fe en los equipos, con pocos recursos, pero si las 
ganas están ahí, créanme que obtenemos muchas más ganancias y esas son ganancias 
para el espíritu, como este hermoso mural”.
Por su parte, la directora del Centro de Salud Raúl Brañes comentó que; “este mural que 

vemos acá atrás fue confeccionado con tapas de bebidas que fueron donadas por la comu-
nidad, tanto del Jardín Infantil Inti Suyai, que es el jardín que queda anexo al Cecosf y con las 

tapitas que donaron los adultos mayores. Esto es parte de la acreditación para ser centro de 
salud amigo de la madre y el niño. Nos piden 7 pasos, 7 exigencias y una de las exigencias es 

trabajar y fomentar la lactancia materna en la comunidad, y esta es la muestra y la evidencia, 
que nosotros estamos fomentando la lactancia materna exclusiva”. 

Salud: Cecosf Raúl Brañes inauguró mural para promover 
la lactancia materna en la comunidad

El trabajo colaborativo ha sido parte fundamental 
de este proyecto colectivo de la comunidad, 
donde han participado los vecinos, adultos 

mayores y los niños y niñas del sector.
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Actividad gratuita:

Más de 2 mil Sanbernardinos disfrutaron de las jornadas 
de “Cine bajo las estrellas” y “Verano en tu barrio”

El programa “Cine bajo las 
estrellas”, organizado por 
la Corporación Municipal 
Cultural y Patrimonial de 
San Bernardo en conjunto 
al municipio, acompañó a 
los vecinos en un total de 
10 noches, entre el 13 y 24 
de febrero, en los sectores 
de Avda. Colón con Martí n 
de Solís; Sta. Teresa con Sta. 
Mercedes; Carririñe con 
Antonio Varas; Parque Raúl 
Hernández; Martí n de Solís con 
San José; Cancha Caracas con 
Calle Santi ago; Multi cancha 
Maestranza; Cancha El Faro; 
Cancha Lo Herrera con Las 
Torres y fi nalizando este 
domingo 24 de febrero en 
Plaza Pedro Aguirre Cerda.
Orientado a reunir a las familias 
y unifi car a la comunidad, este 
proyecto se ha realizado en 
diversas localidades del país 
y se replicó en San Bernardo 
con la fi nalidad de brindar 
un ti empo de esparcimiento 
uti lizando los sectores 
públicos, aportando a la 
cultura y ampliando puntos de 
acercamiento entre vecinos de 
manera totalmente gratuita.
Sumado a esto, la Ilustre 
Municipalidad de San Bernardo 
apoyó y fortaleció las 10 
jornadas cinematográfi cas con 
“Verano en tu barrio”, espacio 
que, a parti r de las 16:00 horas 

en las mismas ubicaciones, 
invitó a las familias a tardes 
recreati vas de juegos acuáti cos 
y refrescantes helados.
Esta instancia permiti ó 

aprovechar los espacios 
públicos de la comuna 
reacti vando instancias lúdicas 
al aire libre, en entornos limpios 
y seguros, empoderando a 

los ciudadanos y sus barrios 
y haciendo más entretenidas 
las tardes vacacionales 
de los sanbernardinos.

La iniciativa fue desarrollada gracias a la Ley 
de Donaciones Culturales y convocó a niños y 
niñas, jóvenes, adultos y adultos mayores en múltiples 
jornadas estivales
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